
El Comunismo 
INTRODUCCIÓN. 
1. La difusión que ha adquirido, su carácter internacional, su aspiración universal, 

su fuerza expansiva, hacen que el comunismo esté en la mente de todos. 
2. El católico ha de tener ideas claras acerca de él porque compromete su vivir 

en Dios. 
I .—QUE ES EL COMUNISMO. 
A ) El comunismo en sí mismo. 
1. Es importante no tomar por todo lo que sólo es parte. Interesa saber que el 

comunismo: 
a) No es sólo un sistema político, un plan social, una filosofía o una teoría 

económica. 
b) Sino que es una concepción total del universo (naturaleza, hombre, historia). 

2. Es muy semejante a una religión porque compromete a todo el hombre: pen
samiento y acción. 

3. Fraguado por unión de ciertos factores humanos y sociales, por Marx, Engels, 
Lenin, Stalin. 

B) Contenido doctrinal del comunismo. 
1. Punto de partida o fundamento: 

a) Metodológico: la crítica, aplicada implacablemente a la realidad social 
y económica. 

b) Sistemático: el concepto de alienación: es «el estado en que se encuentra 
el hombre, perdido a sí mismo, por la situación y condición de la vida 
social». 
1.° El quehacer del comunismo no es otro que «sobrepasar, reabsorber y 

abolir las alienaciones múltiples del hombre». 
2.° El hombre padece alienación religiosa (religión = opio del pueblo), 

filosófica, política, social y económica. Esta última es la raíz de todas 
las demás. 

2. Proceso o desarrollo : 
a) Teórico: Filosofía Comunista o Materialismo Dialéctico, cuyas partes se 

reducen a: 
1.° Teoría del conocimiento: realismo y racionalismo radicales. 
2.° Metafísica general u Ontología, implicando una Cosmología. Sus prin

cipales tesis: 
a') Sólo existe la materia, increada, eterna y evolucionando según 

leyes naturales. 
b') La materia es infinita en el espacio y en el tiempo. En los últimos 

grados de evolución, la materia piensa y es fuente de sensaciones 
y de la conciencia. 

3.° Metodología, incluida en la Dialéctica que es «la ciencia de las leyes 
generales de la evolución de cuanto existe». Sus principales tesis son: 
a') Todos los fenómenos están unidos entre sí con dependencia intrín

seca. (Consecuencia: el individuo aislado no cuenta. La libertad 
no es independiente, sino capacidad de dominio de las leyes de 
la naturaleza). 

b') Todo evoluciona con movimiento lineal ascendente: a formas 
superiores. (Consecuencia: justificación del comunismo como for
ma suprema). 

c') Esa evolución es cualitativa, realizada a saltos (salto dialéctico) 
siguiendo leyes objetivas. (Consecuencia: justificación de la Revo
lución Comunista). 

d') El salto dialéctico es resultado de la lucha entre los contrarios: 
algo que desaparece y algo que surge. (Consecuencia: razón de 
la lucha de clases). 

b) Práctico: Aplicación a la vida social y su desenvolvimiento o Materialismo 
Histórico. 
1.° Base de la sociedad (infraestructura) es la producción de bienes ma

teriales. Lo que configura a la sociedad y explica la historia es el 
modo de obtener los medios de subsistencia (el modo de producción). 
De ahí: necesidad de acabar con el monopolio de las fuerzas de 
producción mediante la abolición de la propiedad privada. 

2.9 Además existen las superestructuras que resultan y dependen de lo 
económico: 
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a') Directamente: las instituciones jurídicas y políticas, 
b') Indirectamente: representaciones ideológicas (moral, filosofía, arte 

y religión). 
3.° El desarrollo de la vida social se explica dialécticamente por la lucha 

de clases, constante en la historia/ entre explotadores y explotados. 
Finalidad o término de la doctrina comunista. 
a) Inmediato: La Revolución Social. 

1.° Justificada para acelerar la destrucción del capitalismo. 
2.° Sus características: social (pues ataca a la infraestructura económica, 

raíz de todas las alienaciones); proletaria (porque el proletario es el 
que sufre más clara y hondamente todas las alienaciones) y por ello 
universal (representa a la mayoría y resume en sí a todas las clases). 
Según Lenin, también será violenta. 

3* Paso previo a la sociedad comunista será la Dictadura del Proletariado, 
que es un órgano de represión y dominio para aplastar la burguesía. 

b) Ultimo: la futura Sociedad Comunista, con estas características: 
1.a Supresión de la propiedad privada. Medios de producción comunes. 
2.a Trabajo esencialmente social y planificado. 
3.a Sociedad sin clases y sin Estado. 
4.a Sociedad atea. Con una cultura exenta de toda alienación. Paraíso 

en la tierra. 
I I .—VALORACIÓN DEL COMUNISMO. 
A ) Desde la razón natural. 

No todo es rechazable en el comunismo. Discernimos y vemos: 
1. Positivo o valioso : 

a) Valora la filosofía. Supera idealismo y positivismo. Realismo en el cono
cimiento. 

b). Critica al capitalismo. Denuncia la explotación del hombre e indica • algu
nas raíces. 

c) Detesta el valor del proletariado y su misión. 
2. Negativo o rechazable : 

a) Falta de rigor; ingenuidad filosófica. (Esto le hace muy asequible a las 
masas). 

b) Materialismo exclusivista y absoluto. 
c) Partidismo —-expresamente confesado— en filosofía, rechazando todo pro

ceder objetivo. 
d) Al reducir todo fenómeno humano a manifestación de la infraestructura 

económica, despoja al hombre de su dignidad y libertad, y desconoce el 
fenómeno religioso. 

e) El mundo sin Estado ni propiedad privada es antinatural, utópico y no 
soluciona nada. 

f) La dialéctica aplicada a la historia y a la vida social no responde a la 
realidad. 

B) Desde la íe. 
Enseña la Iglesia: incompatibilidad. entre comunismo y catolicismo. 

1. En el orden doctrinal: Por radical oposición de doctrina. La Iglesia: 
a) Defiende: 

1.° La fe en Dios, existencia de espíritus, y paraíso en el cielo. 
2.° La dignidad y libertad humanas: Derecho natural, propiedad privada, 

Estado. 
b) Rechaza: las doctrinas y métodos de propaganda comunistas. 
c) Declara ilícita y condena toda colaboración con el comunismo: afiliación... 
d) Propone como solución verdadera: cumplir la ley de Dios y aceptar su 

doctrina social. 
2. En el orden histórico: desde 1848, con «Qui pluribus» de Pío IX, recalca la 

doctrina. 
CONCLUSIÓN. 
1. Hoy como ayer, el comunismo marxista es la antítesis del cristianismo; es la 

negación de la libertad, la verdad, la justicia y la paz. 
2. La oposición vigilante, constante e indómita a la ideología comunista es deber 

imperioso. 
3. Por lo equívoco e insidioso de su táctica, se impone la intransigencia total. 


